
NOVIEMBRE 2018 
ESCUELA PRIMARIA 
MYERS 

 Familias de Myers, 

 

¡ Nuestro año escolar es un gran comienzo! Hemos empezado a 

trabajar de inmediato, y muchas cosas maravillosas están suce-

diendo. Cada salón está pasando una parte del día dedicada al 

aprendizaje socio-emocional, durante el cual los estudiantes traba-

jan en habilidades importantes para la vida como la construcción 

de amistades, resolución de conflictos, interacciones positivas, y 

mucho más. Los maestros y los estudiantes también están profun-

dizando en nuestro nuevo currículo de matemáticas. Estamos muy 

contentos de tener ahora un programa cohesivo de año en año. Es-

te currículo enfatiza la resolución de problemas de los estudiantes 

y el diálogo, con un enfoque en cómo los estudiantes alcanzan una 

solución más de lo que es esa solución. 

 

 Estaré en la licencia de maternidad de aproximadamente el final 

de octubre a través de parte de febrero. Nuestra Directora interino 

para este tiempo será Susan Adams. ¡ Me siento muy confiada en 

esto, en parte porque Susan ha sido anteriormente la Directora de 

Myers! Susan actualmente tiene una posición dentro de los recur-

sos humanos y será capaz de transición sin problemas a apoyar a 

Myers. 

 ¡ Gracias por su apoyo continuo! Vaya Mustangs! 

 

Sinceramente, 

Stephanie Russell 

La directora de la escuela  

MYERS ELEMENTAL  

2160 JEWEL ST NW  

SALEM OR 97304  

503-399-3175  

Reporte Asistencia al  

503.399.3331  

HORARIO DE OFICINA  

8:00AM—4:30PM  

HORARIO ESCOLAR  

9:10AM—3:40PM  

El sitio web de la escuela:  

http://myers.salkeiz.k12.or.us/  

 



Visite nuestra página informativa del Kindergarten en la página web https://
salkeiz.k12.or.us/kindergarten/ para obtener mayor información acerca de como 
prepararse para el Kindergarten. 

SIGUENOS EN 
LAS REDES        
SOCIALES, EN 
FACEBOOK Y 
TWITTER NOS 
PUEDES ENCON-
TRAR COMO SA-
LEM-KEIZER 
PUBLIC 
SCHOOLS 

 

https://
www.facebook.com

  2 

2 de noviembre, día de calificaciones a nivel primaria 

12 de noviembre, día festivo 

Del 19 al 23 de noviembre, días de descanso por las 

festividades de acción de gracias 

 

NO HAY CLASES 

Del 1 al 30 de noviembre 

 

PERIODO DE SOLICITUD PARA EL 

TRASLADO DENTRO DEL DISTRITO 

(IDT, por sus siglas en inglés) 
 

 

https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools


DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 
 

Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutriti-

vas a nuestros estudiantes. El costo de las comidas a precio completo es el si-

guiente: 

Desayuno $1.15 

Almuerzo $2.50 

Leche $0.40 

Su hijo(a) quizás reúna los requisitos para recibir las comidas a un precio re-

ducido o de manera gratuita si cumple con los siguientes criterios: 

1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), o beneficios del Progra-

ma de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus siglas en 

inglés), O; 

2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto de la tabla de ingresos. 

CÓMO SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO EL PROGRAMA DE COMIDAS A 

PRECIO REDUCIDO O GRATIS 

Descargue, rellene la solicitud y entréguela a su escuela o envíela a esta direc-

ción:  

Food and Nutrition Services 

3625 Fairview Industrial Dr. SE 

Salem OR, 97302 

503-399-3091 

CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA 

VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. LAS SOLICITU-

DES TAMBIÉN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR AL PROGRAMA DE COMIDAS A PRE-

CIO REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL 503-399-3169. 

Los voluntarios y los so-

cios comunitarios juegan 

un papel importante en 

las Escuelas Públicas de  

Salem-Keizer. Diaria-

mente, en todas las es-

cuelas, los voluntarios 

apoyan y animan al per-

sonal escolar y a los es-

tudiantes a adoptar un 

papel activo y ayudan a 

que todos los estudiantes 

tengan éxito. A través de 

sus contribuciones de 

tiempo, energía, inspira-

ción y experiencia, los 

voluntarios suelen re-

portar que reciben más 

de lo que dan. 

Cualquier persona puede 

solicitar ser voluntario. 

Antes de tomar parte en 

una actividad volunta-

ria, los solicitantes de-

ben completar un formu-

lario para que verifiquen 

sus antecedentes pena-

les. 

Por favor visite la pági-

na web 

www.salemkeizer.org y 

pulse en el enlace para 

voluntarios en la parte 

superior de la página 

para obtener más infor-

mación. 
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http://www.salemkeizer.org


    MENSAJERO      

      ESCOLAR 

 

Al comienzo de cada año 
lectivo, se introduce en 
la base de datos la infor-
mación de los estudian-
tes tomada de cada for-
mulario de matricula.  
 

SchoolMessenger, es el 
sistema que el distrito 
utiliza para enviar noti-
ficación a los padres de 
familia basada en la in-
formación actualizada 
una vez al día en la base 
de datos. 

Es muy importante 
que los padres de fa-
milia mantengan ac-
tualizada su infor-
mación de contacto.  

Por favor, cercióren-
se de informarle al 
personal de oficina 
en su escuela de los 
cambios de direc-
ción, correo electró-
nico o número de te-
léfono. 

El padre de familia o 
tutor legal que sea el 
contacto principal del 
estudiante en la infor-
mación del sistema será 
quien recibe los mensa-
jes automatizados del 
sistema.   

Los mensajes también 
serán enviados al núme-
ro de teléfono del estu-
diante encontrado en la 
base de datos, si es dife-
rente al numero de telé-
fono del contacto princi-
pal del estudiante. 

Por favor, mantenga su información 

actualizada. Puede ingresar a la pági-

na web Online Registration con su 

cuenta ParentVue en cualquier mo-

mento durante el año escolar para 

actualizar su información. 
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Un mensaje de los servicios de salud: 

  

La temporada de gripe ha comenzado y es el 
momento oportuno para vacunarse 

  

A continuación, otros métodos para prevenir la gripe:  

 En caso de estar enfermo, quédese en casa y limite el 
contacto con otros. Cuando este enfermo evite ir al tra-
bajo o a la escuela, es preferible que se quede en casa. 

 Cuando estornude o tosa, cubra su nariz y boca con 
un pañuelo desechable. Tire a la basura el pañuelo 
desechable cuando haya terminado. 

 Lave sus manos con agua y jabón. Use un desinfec-
tante de manos a base de alcohol si no le es posible la-
varse las manos con agua y jabón. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que 
puedan tener gérmenes de la gripe. 

 Evite que le tosan o estornuden. 

https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/
https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/


Para verificar los mensajes de emergencia respecto a los días de cierre o comienzo 
tardío, por favor visite http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-
closures-and-delays. 

 

La Fundación Oregon Lions vendrá a nuestra 
escuela el  1 De Marzo del 2019 para llevar a 
cabo evaluaciones de visión exhaustivas para 
todos los estudiantes de kínder a 5º grado. Si 
desea que su estudiante(s) no participe en es-
ta evaluación, por favor notifique a la oficina 
escolar por escrito antes de la fecha mencio-
nada. 

EVALUCIÓN DE LA VISIÓN 
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SYNERGY PARENT VUE 
Synergy ParentVUE es una herram ienta para ayudar  a las fam ilias a m ante-

nerse informadas acerca del progreso de sus estudiantes. Esta herramienta puede ser usa-

da para tener acceso a las calificaciones de su estudiante, información de asistencia a la 

escuela y para comunicarse con sus maestros. Los estudiantes tendrán acceso a la misma 

información al usar Synergy StudentVUE. 

 

 

 

¿CÓMO OBTENGO MI INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN A PARENT VUE? 

Por favor, contacte a la escuela de su estudiante para obtener su información de inicio de 

sesión.  

¿PUEDO USAR LA MISMA INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN PARA TODOS MIS ESTUDIANTES 

EN SALEM-KEIZER? 

Sí. Su acceso a ParentVUE le da acceso a la información de todos sus estudiantes inscritos 

en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Si usted no ve la información de uno o más de 

sus estudiantes en su sesión, podría darse a una duplicación de su registro en el sistema. 

Por favor, contacte a la escuela del estudiante que usted no puede ver en ParentVUE, para 

arreglar este inconveniente. 

¿CÓMO INICIO SESIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL PARENT VUE/STUDENT VUE? 

Para iniciar sesión en la aplicación móvil gratis ParentVUE/StudentVUE, descargue la 

aplicación móvil ParentVUE si usted es un padre o StudentVUE si usted es un estudian-

te.  Cuando se le pida que ingrese la dirección electrónica , escriba https://sis-

portal.salkeiz.k12.or.us. Después ingrese con su nombre de usuario y contraseña. 

https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/
https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/


Aporte su opinión acerca de los ajustes para delimitar las áreas de 
las escuelas 

 
En las ultimas semanas, un equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes de las escuelas ha 
estado revisando las delimitaciones de todas las escuelas de Salem-Keizer. Los ajustes para delimitar las 
áreas de las escuelas son necesarios para utilizar completamente la capacidad adicional que se está 
construyendo debido al  programa de bonos de obligación del 2018 y para equilibrar las inscripciones en 
todo el distrito. 
 
Durante este proceso se están revisando todas las áreas limítrofes de las escuelas, sin embargo, no se 
ajustaran todas las delimitaciones. Se espera que las escuelas de las áreas de las preparatorias de 
McNary y West solo se efectúen ajustes menores en comparación a las escuelas de las áreas de las pre-
paratorias McKay, North Salem, South Salem y Sprague se esperan más cambios. 
 
El equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes prepara una recomendación acerca de los 
ajustes para delimitar las áreas de las escuelas, la cual será presentada a la superintendente el 11 de di-
ciembre del 2018, en la reunión de la mesa directiva escolar.  
 
¡Es muy importante la opinión de los padres y de la comunidad acerca de los ajustes para delimitar las 
áreas de las escuelas! El equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes llevará a cabo eventos 
de puertas abiertas para recibir las opiniones de la comunidad. 
 

Por favor, asista a uno o ambos eventos de puertas abiertas acerca de los ajustes para delimitar las 
áreas de las escuelas: 

- Martes, 30 de octubre 
- Martes, 20 de noviembre 

 
Ambos eventos se llevaran a cabo  de 6 a 8 PM en el Centro de Educación y Carreras Técnicas (CTEC, 
por sus siglas en inglés) en 3501 Portland Road NE en Salem. 
 
Para obtener mas información acerca 
del equipo operativo dedicado a revi-
sar las áreas limítrofes de las escuelas 
o de los eventos de puertas abiertas, 
por favor, visite la pagina web del dis-
trito acerca de los ajustes a las delimi-
taciones de las escuelas 
www.salemkeizer.org/2018-bond-
program/boundary-adjustments 



 

Colecta de Alimentos Acción de Gracias de 
Myers 

 

El lunes, 29 de octubre hasta el miércoles, 14 de noviembre, vamos a tener una colecta de alimentos 
para ayudar algunas personas necesitadas.  Habrá barriles para colectar los alimentos en cada lado 
de la escuela.  Estarán en la sala oeste y este del edificio.  Algunos de los alimentos que necesitamos 
serían los siguientes: 

 

Cajas de papa instantánea    Panecitos/Bolillos 

Ejotes/Elote (Lata)     Cebollas Fritas Frances 

Base de Tarta, mix de calabaza   Salsa para papas y pavo 

Relleno en caja     Sopa de crema de champiñones 

Camotes      Malvavisco 

 

Favor de ayudar a personas necesitadas este día de acción de gracias. ¡Muchas gracias! 

 

 

Colecta de Alimentos Acción de Gracias de 
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